
EB29.R10 Estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los 
servicios disponibles 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre 

los servicios disponibles, 
1. TOMA NOTA del informe ； 

2. ACUERDA que en la denominación del Comité se sustituya la palabra « higiene » por la palabra « salud » ；1 

3. ADVIERTE que los problemas sanitarios de los marinos varían considerablemente de un país a otro ； 

4 . RECOMIENDA que los servicios sanitarios puestos a disposición de los marinos sigan adaptándose a las 
necesidades y condiciones de los diferentes países y sean de la misma calidad que los que se destinan al 
público en general ； 

5. HACE SUYAS las opiniones expuestas en el informe sobre la importancia de que la OMS reúna en el 
plano internacional datos estadísticos procedentes de las fuentes nacionales de información existentes y de 
las propuestas ； 

6. PIDE al Director General que prosiga los esfuerzos desplegados por la Organización para ayudar a los 
países a mejorar de manera general la salud de los marinos con la valiosa colaboración, cuando así proceda, 
de la OIT, de la OC MI y de otras organizaciones o entidades interesadas ； y 



7. PIDE al Director General 
(a) que tome las disposiciones necesarias para que las recomendaciones que figuran en el tercer informe 
del Comité Mixto OIT/OMS 1 se transmitan como informe definitivo a la 15 a Asamblea Mundial de 
la Salud, junto con las observaciones formuladas en el Consejo Ejecutivo ； 
(b) que en 1965 emprenda, en colaboración con la OIT, un estudio sobre los progresos realizados en 
la prestación de servicios sanitarios a los marinos en todo el mundo, como consecuencia de las reco-
mendaciones del tercer informe del Comité Mixto ； y 
(c) que presente un informe sobre ese estudio y sobre sus resultados a la primera reunión que el Consejo 
celebre en 1966. 
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